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Crucero islas Griegas y Turquia en Mega Yate CALLISTO
9 noches desde 2462 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y crucero en el mega yate CALLISTO islas GRIEGAS y TURQUIA
Salida de CRUCERO
13, 27 Mayo, 3,17 y 24 Junio, 1, 15 Julio, 2, 23 Septiembre y 14 Octubre
Crucero a bordo del yate CALLISTO (pulse para + info)

Día 1 ATENAS, Crucero por las islas Griegas y Turquía en el mega yate CALLISTO
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida hacia Atenas.Llegada y traslado del aeropuerto al hotel elegido.
Acropolis Hill 3*
Stratos Vasilikos 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*, doble superior
Titania 4*, doble superior
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*-doble superior
New 4*S, superior
AthensWas 4*S, deluxe
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe
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Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*, doble superior
Electra Palace 5*
Grande Bretagne 5*, doble classic
Tiempo libre para pasear por el barrio de Plaka-Thission-Monastiraki-Gazi o Kolonaki y tomar algo en algunas de sus terrazas y
restaurantes ó presenciar el cambio de guardia en la Plaza de Syntagma, etc...
Noche y cena libre.

Día 2 Crucero ATENAS (Marina Zea) - IOS
Traslado al puero de Marina Zea y embarque al mega yate CALLISTO (pulse para + info) salida sobre las 1400-1500hrs.
Después del embarque podrá disfrutar de un cóctel de Bienvenida a bordo.
Panorama II zarpará hacia Ios. Cena de Bienvenida.
Noche de navegación hacia Ios / Santorini

Día 2 Crucero IOS-SANTORINI
Por la mañana, realizaremos una parada para disfrutar de un refrescante chapuzón en la playa Manganari-IOS, una de las más
bonitas de Grecia.
Pasado mediodía, llegaremos a Santorini, formada por la caldera volcánica casi sumergida en forma de media luna. Podrá tomar
tierra y coger el teleférico hasta la ciudad de Fira, impresionante por su agrupación de edificios blancos en la cima del acantilado.
Tour opcional por la tarde a Akrotiri, ciudad sepultada una erupción que creó la caldera volcánica en el año 1600 AC, y a Fira. El
recorrido finalizará en Oia, famosa por sus puestas de sol.
Cena y noche de navegación hacia Patmos

Día 4 Crucero PATMOS
Llegada por la mañana a Patmos.
Su excursión opcional a Patmos incluye dos lugares que forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Gruta y el
Monasterio de St. John y el centro histórico de la ciudad medieval de Chora.
Tarde libre para descubrir Scala, visitando la capital o nadando en una playa cercana.
Noche y cena en Patmos

Día 5 Crucero KUSADASI(Turquia)-PATMOS
Por la mañana temprano navegación hacia Kusadasi - Turquía .
Hoy nuestra exploración de las civilizaciones antiguas continuará con un tour opcional a Ephesus, la mayor zona arqueológica de la
región del Egeo. Al recorrer esta extraordinariamente bien conservada ciudad greco-romana, se sentirá como si estuviera a punto de
encontrarse con un habitante vestido con su toga o escuchar un carruaje traqueteando por la avenida principal, la misma avenida por
donde Cleopatra y Marco Antonio fueron en procesión hace más de 2.000 años.
Después del almuerzo podrá disfrutar de tiempo libre. Navegaremos hacia la isla de Samos.
Avanzada la tarde, llegaremos a Samos y al pintoresco puerto de Pythagorion. Podrá disfrutar de un baño por la tarde, caminar por
las estrechas callejuelas de la ciudad o relajarse en los numerosos cafés de la playa.
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A última hora de la tarde, navegaremos hacia Delos Mykonos. Cena y noche en el mar.

Día 6 Crucero DELOS-MYKONOS
Navegaremos por las blancas y azules Cyclades.
Disfrute de una visita opcional por el diminuto Delos, el mítico lugar de nacimiento de Apolo y Artemisa. En una visita opcional
guiada a pié, verá las ruinas arqueológicas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, recuperadas en la región en el siglo XIX.
Delos es un auténtico museo al aire libre con muchos monumentos y edificios extraordinariamente intactos.
Después de dos horas de caminata, navegaremos hacia una bonita bahía para un refrescante baño y almuerzo, si el tiempo lo
permite.
Almuerzo y por la tarde/noche navegación hacia el puerto de Mykonos.
Llegaremos a Mykonos donde podrá descubrir sus brillantes casas blancas y pasear por sus estrechas calles.
Mientras explora la ciudad podrá visitar el museo arqueológico o el museo marítimo; y no se olvide de visitar la antigua panadería
que lleva fabricando pan en hornos de leña desde el siglo XV. Le sugerimos terminar su noche como lo hacen los habitantes de
Mykonos, disfrutando de una copa de ouzo y de sus aperitivos tradicionales "mezedes" y por qué no disfrutar de su famosa vida
nocturna.
Noche en Mykonos.

Día 7 Crucero TINOS
Al amanecer abandonaremos Mykonos para llegar a Tinos
Llegaremos a la playa de Ysternia, donde pararemos para disfrutar de un baño y de una barbacoa. Después del almuerzo
navegaremos hacia el puerto de Tinos Por la tarde realizaremos una excursión opcional a los Poblados de Tinos. Visitaremos los pintorescos pueblos de Exovergo, Volax y
a los famosos tejedores de cestas de Tinos así como los talleres de los escultores de mármol de Pyrgos.
Noche en Tinos.

Día 8 Crucero KYTNOS-CABO SOUNION
Por la mañana dejaremos Tinos y navegaremos hacia Kythnos y Kea para un baño y disfrutar de una BBQ en la playa.
Llegaremos a Kea para nuestro último baño. Después del almuerzo navegaremos hacia Cabo Sounion
Llegada sobre las 17:30 a Cabo Sounion para disfrutar de unos sobrosos cocktails y cena de bienvenida bajo el Templo de
Poseidón. Por la noche, saldremos de Sounion para llegar a Marina Zea - Atenas
Llegada a Marina Zea- Atenas entrada la medianoche Noche en Marina Zea.

Día 9 Crucero ZEA MARINA(Pireo-Atenas)
Desayuno y desembarque sobre las 0900-1000 hrs.
Traslado al mismo hotel que a la llegada. Dia libre para explorar Pireo y Atenas por su cuenta. Pueden contratar alguna excursión
opcional o bien aprovechar para realizar una visita al acrópolis y sus alrededores. No pueden perderse el Nuevo Museo de Acropolis
, el museo Arqueologico, Arte Cycladico, Byzantino etc ...
Noche y cena libre.

Día 10, Atenas-ESPAÑA, Crucero por islas Griegas y Turquía en velero Panorama II
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Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Ver todos nuestros Cruceros
a las islas griegas desde Atenas o todos nuestros Mega Yates y Veleros por Grecia.

Incluido
Vuelos ida y vuelta a Atenas desde Madrid ó Barcelona con Aegean Airlines y Vueling, tasas incluidas, pre selección de
asientos y 1 maleta hasta 23kgs por persona
Alojamiento en el hotel elegido en Atenas
Titania 4*, doble superior
Polis Grand 4*, doble superior
Stratos Vasilikos 4*
Airotel Parthenon 4*
Acropolis Hill 3* ó similar en habitación doble con desayuno
Traslados de llegada y salida en Atenas y Marina Zea (4 en total)
Alojamiento en cabina doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado.
Media pensión: Desayuno buffet americano y una comida principal diaria, incluyendo un Cóctel de Bienvenida, una noche
Griega, una divertida BBQ (si las condiciones climatológicas lo permiten) y la Cena del Capitán.
Café de “Melitta” (con filtro), té y agua mineral gratis todo el día.
Uso de equipo de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Guía multilingüe en las actividades.
Tasas portuarias
Documentación y asistencia

Características del Paquete de Luna de Miel:
Cabinas con cama Doble o King;
Trato de bienvenida para los Novios incluyendo una botella de Champagne y una Cesta de Frutas gratis;
Cena (1) a la luz de las velas en nuestra aerea especial ó restaurante recomendado
10% descuento para cualquier aniversario de boda a bordo de nuestros barcos si los pasajeros pasaron su luna de miel a
bordo de Variety Cruises;
Acceso automático a nuestra membresía en el Club de Variety; “Nuestros Recuerdos" de regalo en el desembarque

No se incluye:
Bebidas, excepto las mencionadas anteriormente
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad del crucero, hasta el momento de efectuar la reserva
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SUPLEMENTO por persona y para las 2 noches en ATENAS:
Athenian Callirhoe Exclusive 4*, 18€
Royal Olympic 5*, doble executive y Radisson Blu Park 5*, doble deluxe, 20€
Divani Palace 5* 44€
Amalia 4*-doble superior, 60€
NJV Athens PLaza 5*, doble superior, 96€
AthensWas 4*S, deluxe, 104€
New 4*S, superior, 124€
Electra Palace 5*, superior vistas Acropolis, 176€
Grande Bretagne 5*, doble classic, 270€
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